
Potasio totalmente complejado
con ácidos orgánicos

DEFENDER

K
COMPOSICIÓN % p/p % p/v

Potasio* (K2O) 25,0 36,5

*Complejado con ácidos tricarboxilicos.

CONteNIdO eN MetaleS PeSadOS:
Cadmio (Cd) ≤ 0,5 mg/kg; Cromo(Cr) ≤ 5 mg/kg; Plomo(Pb) ≤ 5 mg/kg; Mercurio(Hg) ≤ 0,5 mg/kg; Arsénico(As) ≤ 5 mg/kg. 

Solubilidad a 20ºC:  100%
pH (solución al 1%):  6,46
densidad (g/ml):  1,46

Contenido: 20l



POtaSIO tOtalMeNte COMPlejadO
CON áCIdOS OrgáNICOS

adVerteNCIaS:
Toda la información contenida en esta etiqueta es fruto de amplios y rigurosos estudios 
y ensayos. No obstante, en la utilización intervienen numerosos aspectos que escapan 
a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). El fabricante 
garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños 
causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o 
parcial de las instrucciones de esta etiqueta. Evitar aplicar con temperaturas extremas.

PreCaUCIONeS:
Manténgase en lugar fresco y seco a temperaturas inferiores a 35 ºC.
Manténgase alejado de los niños.
Manténgase lejos de alimentos bebidas y piensos. 

agItar aNteS de USar.

FeCHa de CadUCIdad:
5 Años desde la fecha de fabricación.

lOte Y FeCHa de FaBrICaCIÓN:
Ver información en el envase.

CONteNIdO NetO: 20l

reCOMeNdaCIONeS de USO:

CaraCterÍStICaS:
deFeNder POtaSIO es un producto rico en potasio. El potasio se encuentra formando ligado con ácidos orgánicos que, aseguran 
su absorción y translocación por la planta (el potasio circula por el interior de la planta formando complejos con ácidos orgánicos). Su 
empleo favorece la absorción de calcio y magnesio. deFeNder POtaSIO tiene acción humectante dada su baja tensión superficial, 
lo que lo hace ideal para las aplicaciones foliares.  Una característica importante es su pH, que favorece la compatibilidad con otros 
productos. Los agentes complejantes son diferentes tipos de ácidos tricarboxílicos que forman sus respectivas sales con el potasio 
(tricarboxilatos de potasio).

DEFENDER

K
CUltIVO MOMeNtO de aPlICaCIÓN dOSIS l/ha CONCeNtraCIÓN cc/100l

Vides Aplicar desde inicio de pinta y repetir cada 10 días.

3,0 - 5,0

200 - 300

Carozos , Cerezos Aplicar 3 a 4 veces desde endurecimiento en adelante.

Pomáceas Aplicar 60, 40 y 20 días antes de la cosecha.

Cítricos 3 a 4 aplicaciones desde fruto formado, cada 10 a 15 días.

arándanos, Frambuesa, Frutillas Aplicar desde inicio de quiebre de color a precosecha.

tomate
Aplicar durante crecimiento de frutos, repitiendo cada 15 a 20 días.

2,0 - 3,0Melón, Zapallo, Sandía

Papa Aplicar 2 a 3 veces desde 45 días antes de cosecha.

Las dosis por riego están entorno a los 10 l/ha repartidos en 2-3 aplicaciones a partir del cuajado.

IMPOrtadOr: FaBrICadO POr:

 BIOaMÉrICa, S.a.
Longitudinal Sur Km 50, Huerto 6 Lote B-2
Paine, Santiago – Chile
Fono: (56 2) 2350 7400 / info@bioamerica.cl
www.bioamerica.cl

FUtUreCO BIOSCIeNCe S.a.
Av. del Cadí, 19-23, P.I. Sant Pere de Molanta
08799 Olerdola. Barcelona - España
www.futurecobioscience.com
corporation@futurecobioscience.com


